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Sophie’s  Universe Etapa 2 {tutoría} 
©Dedri Uys 2014. todos los derechos reservados. 
Crédito por diseño especial a Chris Simon por permitirme utilizar un versión modificada de su  Lace Petals 
flower. 

Materiales 
Para los fines de esta tutoria, estoy utilizando Scheepjeswol Cotton 8 (disponible en 
http://www.deramores.com y ganchillo 3.25 mm de la marca Clover Amour (US D/3  UK 10).   
Si deseas ver una lista de los tres versiones disponibles (incluyendo tamaño, materiales, y tensión), revisar el 
siguiente link:  
. 

Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

      

Ronda 9 Light Green Olive Canada Jade 

Ronda 10 Moors Heath Corundum Ruby 

Ronda 11 Heath Cyclamen Garnet 

Ronda 12 Heath Cyclamen Garnet 

Ronda 13 Heath Cyclamen Garnet 

Ronda 14 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Ronda 15 Light Turquoise Light Blue Moonstone 
 

 

 

 

 



SOPHIE UNIVERSE ETAPA 2  
Diseñadora: Dedri Uys Anfitrionas: Kimberly Slifer/Dedri Uys 

 

 

Abreviaturas 
 

 
 BLO – Utilizar solo la hebra de atrás o posterior 
 PBPA – Punto bajo (o también llamado medio punto) hecho por atrás 
 Cad – Cadena o cadeneta 
 Var – Vareta o también llamado punto alto o bastoncillo o crochet doble 
 PVPD – punto alto (o también llamado vareta o bastoncillo o crochet doble) hecho por delante 
 PBPD – punto bajo (o también llamado medio punto) hecho por delante 
 PMV – punto media vareta (o también llamado punto medio alto o medio crochet doble) 
 Pb – punto bajo (o también llamado medio punto) 
 PVD - punto vareta doble (o también llamado punto alto doble o punto crochet triple) 
 Pe - punto enano (o también llamado punto raso o punto deslizado o punto falso) 
 Pt/pt’s – punto/puntadas 

* – Repetir las instrucciones entre los asteriscos en la cantidad de veces especificadas. Estas son 
instrucciones detalladas y pueden consistir de múltiples instrucciones. 
() – Repetir instrucciones entre los paréntesis la cantidad de veces especificadas. Este es un nivel bajo de 
repetición. 
Ver este vínculo para la descripción de las puntadas http://www.mundocrochet.com/puntos-de-crochet/ 

Puntadas especiales  
 Picot: Tejer 3 cad, tejer punto enano(deslizado) en la 3a cad a partir del ganchillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MQmO74im2N0 
 Puntadas "de pie":  Punto bajo "de pie", media vareta "de pie", vareta "de pie" son puntadas utilizadas 

para iniciar una ronda, sin utilizar las tradicionales cadenetas (cadenas) de inicio. Vínculos a las tutorias 
se proporciona en cada ronda donde se requieran. 

 Punto en V de varetas: (vareta, 2 cad, vareta) picados en el mismo punto de base 

Unión Invisible 
Si deseas utilizar la unión invisible en vez del punto deslizado o punto enano para terminar una ronda, 
encontraran la tutoría paso a paso en el siguiente vinculo 
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join. Si 
deciden utilizarlo, asegúrense de marcar bien en que puntada unirán el nuevo color y/o  iniciarán la siguiente 
ronda, de lo contrario, la manta empezará a torcerse ! 
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Instrucciones 
Las rondas 1-8 se encuentran en Sofie Universe Etapa 1 

Ronda 9 
 Si van utilizar el mismo color:  tejer 5 cadenas (cuenta como la primera vareta y 2 cadenas) tejer una 

vareta en el mismo punto de base. Este es su primer punto en V de varetas. TEJER 1 CADENA. (Foto 3). 
 Si van utilizar diferente color, iniciar con un punto vareta de pie ( stying double crochet) picado en el 

mismo punto donde hicieron el punto enano (deslizado), luego tejer 2 cad y una vareta en el mismo punto. 
(Fotos 1 y 2).  Este es su primer punto en V de varetas. TEJER 1 CADENA (Foto 3). 
 

*Omitir los siguientes 3 puntos, tejer un punto en V de varetas en el siguiente punto, tejer 1 cadena. (Foto 4).* 
Repetir desde * hasta * 22 veces más.  Unir con un punto enano (deslizado) a la 3ra cadena de las 5 iniciales 

(o a las hebra superiores del punto vareta de pie)  
 
Conteo de Puntos: : 24 puntos en V de vareta y 24 espacios de 1 cadena entre los puntos en V de 
vareta.  {48 VAR, 24 espacios de 1 cad, y 24 espacios de 2 cad} 
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Ronda 10 
Nota:  En ésta Ronda, estaremos utilizando solo el espacio de 2 cadenas (el espacio entre las varetas en cada 
punto en V).  Vamos a omitir los espacios de 1 cadena entre cada punto en V de varetas.. 
 Si van utilizar el mismo color, hace un punto enana (deslizado) en el siguiente espacio de 2 cad., tejer 1 

cadena y un punto bajo en el mismo espacio. 
 Si van utilizar un color diferente, iniciar con un punto bajo de pie en el siguiente espacio de 2 cadenas. 

(Foto 1). 
Ver el siguiente vínculo para revisar como se teje el punto bajo de pie: 
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/    
 

* Tejer 4 puntos varetas dobles en el siguiente espacio de 2 cad (Foto 2).  Tejer 3 cadenas y hacer 1 punto 
enano (deslizado) en la 3a cadena a partir del ganchillo (Fotos 3 y 4).  Esto formara un pequeño punto picot en 
la parte superior del 4to punto vareta doble. Tejer 4 puntos varetas dobles en el mismo espacio de 2 
cadenas.  (Foto 5).  Tejer un punto bajo en el siguiente espacio de 2 cadenas (Foto 6).*   
Repetir desde * hasta * 11 veces más.  Omitir el último punto bajo en la última repetición.   
Unir con un punto enano 8deslizado) al primer punto bajo. Cortar la hebra y cambiar colores.   
 
 TIP:  Si tienen más de 12 pétalos al final de esta ronda, significa que no han omitido los espacios de 1 cadena 
entre los punto V de vareta. 
Conteo de Puntos:  
 Total: 12 pétalos y 12 puntos bajos {96 varetas dobles y 12 puntos bajos} 
 Por Pétalo: 8 varetas dobles, 1 picot {1 puntos bajos entre pétalos} 
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Ronda 11 
Opcional: si quieren dar más definición de los pétalos pueden tejer esta ronda utilizando únicamente el lazo 
de atrás.   
 
Unir un nuevo color haciendo un punto media vareta (o medio alto) de pie en la primera vareta doble de 
cualquier pétalo.  (Foto 1).  Ver http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/ para revisar como se 
realiza el punto medio vareta de pie. Si tienen problemas para identificar que hebras pertenecen a cada punto, 
vean la siguiente tutoría: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-corners-
elusive-hidden-stitch/. 
 
Después de realizar la primera media vareta, tejer un punto bajo en la siguiente vareta doble del mismo 
pétalo(Foto 2).Tejer 6 cadenas. (Foto 3). tejer un punto bajo la 7ma vareta doble del mismo pétalo (Foto 4) y 
tejer una media vareta en la última vareta doble del mismo pétalo. Tejer una vareta en el punto bajo entre los 
pétalos. (Foto 5). 
 
*tejer una media vareta en la primera vareta doble del siguiente pétalo y un punto bajo en la siguiente vareta 
doble del mismo pétalo. Tejer 6 cadenas. Tejer un punto bajo en la 7ma vareta doble y una media vareta en el 
ultimo (8vo) vareta doble del mismo pétalo. Tejer una vareta en el punto bajo entre los pétalos.  
.* Repetir desde * hasta * 10 veces más. Unir con un punto enano (deslizado) a la media vareta de pie inicial.  
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Conteo de Puntos: : 12 varetas, 24 media varetas, 24 puntos bajos, y 12 espacios de 6 cadenas. 
 

 
 

Ronda 12 
 Si van utilizar el mismo color, tejer una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Hacer un punto bajo en 

el siguiente punto (Foto 1). 
 Si van utilizar un color diferente, iniciar con un punto bajo de pie en el mismo punto donde realizaron el 

punto enano o deslizado, y hacer un punto bajo en el siguiente punto. Revisar el sig. vinculo para el punto 
bajo de pie: http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-
crochet/  
 

*Tejer 6 puntos bajos en el espacio de 6 cadenas por atrás de los pétalos. (Foto 2). Tejer un punto bajo en los 
siguientes 5 puntos.*  
Repetir desde * hasta * 10 veces más. Tejer 6 puntos bajos en el último espacio de 6 cadenas y luego tejer 1 
punto bajo en los siguientes 3 puntos. Unir al punto bajo de pie con un punto enano o deslizado.  
 
Conteo de Puntos: : 132 puntos bajos 
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Ronda 13 
Notas: El primer punto bajo de cada serie (repetición)se localiza en el 3er punto bajo hecho en el espacio de 6 
cadenas.  – ver Foto 2. Los dos grupos de varetas dobles que forman un pétalo, se hacen a cada lado de la 
vareta de la ronda 11. Cuando omitan los siguientes 3 puntos después de cada pétalo, recuerden que el 
primer punto a omitir puede estar ligeramente escondido y no ser fácilmente visible.  
 
 Si van utilizar el mismo color, tejer 4 cadenas (esto cuenta como la primera vareta dobler) y luego tejer 3 

varetas dobles picadas en el mismo punto de base. (Foto 1). 
 Si van utilizar un color diferente,unir elnuevo color, haciendo un punto enano (deslizado) en el mismo 

punto donde se realizó el punto enano en la ronda anterior.  tejer 4 cadenas (esto cuenta como la primera 
vareta dobler) y luego tejer 3 varetas dobles picadas en el mismo punto de base. (Foto 1). 
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*Omitir 3 puntos (ver Notas arriba). Tejer 1 punto bajo en el siguiente punto (Foto 2). Agarrar el picot de la 
ronda 10, picando con el ganchillo dentro de la 2a cadena del picot y picando el siguiente punto de la ronda 
12, halar el estambre y completar 1 punto bajo pasando el ganchillo en ambos puntos. (Fotos 3 – 5). Tejer 1 
punto bajo en el siguiente punto bajo (Foto 6). Omitir 3 puntos. Tejer 4 varetas dobles picadas en el mismo 
punto de base. Tejer un picot (como en la ronda 10) y  tejer 4 varetas dobles picadas en el mismo punto de 
base, en el siguiente punto.*  
Repetir desde * hasta * 10 veces más. 
 
Omitir 3 puntos. Tejer 1 punto bajo en el siguiente punto. Agarrar el picot de la ronda 10, picando con el 
ganchillo dentro de la 2a cadena del picot y picando el siguiente punto de la ronda 12, halar el estambre y 
completar 1 punto bajo pasando el ganchillo en ambos puntos.  (como se hizo anteriormente). Tejer 1 punto 
bajo en el siguiente punto bajo (Foto 6). Omitir 3 puntos. Tejer 4 varetas dobles picadas en el mismo punto de 
base. Tejer un picot. Unir a la parte superior de la 4a cadena de inicio con un punto enano/deslizado.  Cortar la 
hebra y cambiar de color.  
Foto 7 muestra la posición de los dos grupos de varetas dobles y la posición de los 3 puntos bajos entre los 
"pétalos". 
 
Conteo de Puntos:  
 Total: 12 pétalos y 36 puntos bajos {96 varetas dobles y 36 puntos bajos} 
 Por Pétalo: 8 varetas dobles, 1 picot {3 puntos bajos entre los pétalos} 

 

Ronda 14 
Opcional: si quieren dar más definición de los pétalos pueden tejer esta ronda utilizando únicamente el lazo 
de atrás 
Unir un nuevo color haciendo 1 punto media vareta (o medio alto) de pie en la 1a vareta doble de cualquier 
pétalo. (Ver http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/ para revisar como se realiza el punto 
medio vareta de pie).   Tejer 1 punto bajo en la siguiente vareta doble del mismo pétalo. Tejer 6 cadenas, tejer 
1 punto bajo en la 7ma vareta doble del mismo pétalo y tejer 1 media vareta en la última vareta doble.  Tejer 1 
vareta en el siguiente punto bajo. (Foto 1), Tejer una vareta por delante en el picot de la ronda 10. (Fotos 2 y 
3), Tejer 1 vareta en el último punto bajo (Foto 4). 
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*Tejer 1 media vareta en la 1a vareta doble del siguiente pétalo, y un punto bajo en la siguiente vareta doble. 
Tejer 6 cadenas. tejer 1 punto bajo en la 7ma vareta doble del mismo pétalo y tejer 1 media vareta en la última 
vareta doble. Tejer 1 vareta en el siguiente punto bajo. Tejer una vareta por delante en el picot de la ronda 10 
y Tejer 1 vareta en el último punto bajo.* 

Repetir desde * to * 10 veces más. Unir con un punto enano / deslizado a primera media vareta de pie.  

Conteo de Puntos: : 24 varetas, 12 varetas hechas por delante, 24 media varetas, 24 puntos bajos, 
y 12 espacios de 6 cadenas.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Ronda 15 
Ronda 15 es igual que la ronda 12, pero con más puntos bajos.  

 Si van utilizar el mismo color, tejer una cadena y hacer 1 punto bajo en el mismo punto. Hacer 1 punto 
bajo en el siguiente punto.. 

 Si van utilizar un color diferente, iniciar con un punto bajo de pie, en el mismo punto donde realizaron el 
punto enano/deslizado. Tejer 1 punto bajo en el siguiente punto.  
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(Tejer 6 puntos bajos en el espacio de 6 cadenas por detrás del pétalo. Tejer un punto bajo  en cada uno de 
los siguientes 7 puntos.) 11 veces.  
Tejer 6 puntos bajos en el último espacio de 6 cadenas.  Tejer un punto bajo  en cada uno de los siguientes 5 
puntos. Unir con un punto enano/deslizado al primer punto bajo. 
. 
Conteo de Puntos:  156 puntos bajos. 
 

 

Espero que todas hayan podido seguir la tutoría. Como ha ido? 

Recuerden suscribirse a mi boletin semanal (www.lookatwhatImade.net También pueden ver mi página en 
facebook https://www.facebook.com/Lookatwhatimade?fref=ts  o seguirme en Bloglovin, Google +, Twitter o 
Instagram.  

Gracias, que disfruten 

 
Dedri 
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Traducción con permiso de Dedri Uys por Lynda Hernández.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 


